
 

 

 

Relaciones económicas y la comunidad 

Estas son 

indispensables para la 

generación de 

ingresos de las 

familias.  

Tienen beneficios que 

aportan a la 

comunidad (ver 

imagen) 

 

Mientras que el crecimiento económico solo toma en cuenta el ingreso por persona, el 

desarrollo económico incluye el ingreso por persona, la conservación de la Naturaleza y la 

calidad de vida.  

El esquema de la izquierda indica que, al existir mayor empleo en una comunidad, aumenta el 

ingreso económico por persona, que se refleja en crecimiento económico de la comunidad.  

El esquema de la derecha muestra que, si se integran factores como el aumento del ingreso 

por persona, la conservación de la Naturaleza y la calidad de vida, es decir, cubrir las 

necesidades básicas, entonces se alcanza el desarrollo económico de un lugar. 

Todo es representa el desarrollo humano sostenible.  

La mayoría de las personas busca el propio bienestar, o sea, aquellos aspectos que mejoran su 

vida. El bienestar económico es importante, ya que al poseer mayores ingresos económicos se 

cubren de mejor forma las necesidades básicas, como vivienda, abrigo, educación y otras no 

básicas como recreación y entretenimiento.  

Esta razón es la que impulsa a muchas personas a trabajar mas para obtener mayores ingresos 

que les permitan realizar diversas actividades y tener mejor calidad de vida.  
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Define la palabra sostenible con tus propias palabras e ilustra. 
 



Es frecuente encontrar a personas que cuentan con dos o más fuentes de ingresos, por ejemplo, 

una persona que trabaja por la mañana puede realizar otro trabajo por la tarde.  

En cada comunidad existe diversidad en las actividades económicas, ya que las personas 

trabajan en diferentes tareas. Esta diversidad favorece el desarrollo de relaciones económicas 

entre los miembros que la conforman.  

En la comunidad hay personas que se especializan en actividades como agricultura, artesanías, 

comercio y la prestación de servicios.  

También se dan casos en que toda una comunidad se especializa en ofrecer determinado 

producto o servicio, como los agricultores de Almolonga, en Quetzaltenango, y los lácteos en 

Taxisco y Zacapa.  

Al existir rasgos característicos en un lugar, con frecuencia las personas usan esos recursos con 

fines económicos. Esto puede tener repercusiones negativas en el ambiente, ya que por lo 

general se terminan los recursos naturales no renovables. Por otro lado, al utilizarlos, se crean 

mayores oportunidades de trabajo para las personas del área y se generan mayores ingresos 

para el país. Esta relación laboral aumenta a medida que el número de empresas incrementa.  

Al existir mas personas con empleos, se observa una relación con el crecimiento económico, es 

decir, la cantidad de dinero que recibe una persona.  

Al aumentar el crecimiento económico y la calidad de vida, se logra el desarrollo humano y se 

establece otra relación: a mayor actividad económica, mayor desarrollo humano.  

Poco a poco, las empresas en la comunidad crecen y mejora sus técnicas de producción para 

convertirlas en producciones eficientes: mas baratas y de mejor calidad.  

Cada vez es más común que dentro de las empresas exista una relación con el ambiente al 

utilizar productos de la Naturaleza, pues ha creado mayor conciencia ecológica par dañarla lo 

menos posible. Por ejemplo, 

muchos ingenieros azucareros 

han adoptado tecnologías 

compatibles con el ambiente, 

como la colocación de filtros en 

las chimeneas para evitar la 

contaminación del aire con 

partículas sólidas.  

              El esquema relaciona la economía en la comunidad.  

 

 

 

 



Completa el cuestionario: 

1. ¿Qué toma en cuenta el crecimiento económico?  

______________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué incluye el desarrollo económico? 

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué factores integran el desarrollo económico?  

______________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué representan las necesidades básicas del desarrollo económico?  

______________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué impulsa a las personas a trabajar?  

______________________________________________________________________________________________ 

6. ¿En qué se especializan las personas para poder satisfacer sus necesidades? 

______________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué crea el uso de recursos naturales no renovables en a la comunidad? 

______________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué se logra al aumentar el crecimiento económico?  

______________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué crea en las empresas el uso de productos de la naturaleza? 

______________________________________________________________________________________________ 

10. Escribe las 5 relaciones económicas dentro de la comunidad:  

 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 
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